mientras...

Avilín trata de calmar a Zeniay, que está enojada pues a pesar
de sus promesas, Avilín no encuentra a los chicos haga lo que haga

mientras tanto
Chico,
¿Tú no eras
el experto y
el que sabía
tanto
de todas
estas cosas?
¿Cómo puede
ser tan difícil
encontrar a
esta gente?

Un celular si bien cuando
está encendido puede
servir para indicar su
ubicación no sirve para nada
si le quitan la batería,
porque ahí si que se pierde
completamente. Los
muchachos parece que
hicieron eso y con ese truco,
¡estamos embarcaos!

Bueno,
entonces hay que
esperar que manden un
mensajito o que
llamen y ahí los
cogemos, pero... ¿Y si
Ale cambia el chip de
su teléfono no será
más difícil? Ay, ¡no
se!...Así nunca los
vamos a coger...

¡No
chica!

Aunque cambie el chip todavía nos queda
el IMEI que es un número único de
identificación que tiene cada teléfono.
El aparato puede tener los chip distintos
pero el IMEI lo delata. Ahora, el truco no
está en solo cambiar el chip porque igual
lo cogemos, pero si usa distintos
teléfonos, ¡Ahí si que más nunca nos
empatamos con ellos!

Ale, ¿Tú no
sabe que
cuando tu
teléfono
está
encendido
te pueden
localizanr
facilito?

¡Increíble tú!

Lo mismo que si
mandas un mensaje.
El SMS se mueve
por las diversas
antenas y se
almacena para ser
entregado al
destinatario y
junto al mensaje
viajan otros datos
únicos que identifican a tú teléfono

exactamente

Por eso mismo; Si no
quieres que te
ubiquen por ahí hay
que sacarle la
batería al
teléfono, y en caso
de usar otros chips
usar también
aparatos distintos
para dejarlos locos

“No solo basta apagar el teléfono, hay que sacarle la batería para ocultarlo completamente”.

“Así no hay chance de poder ser
rastreados de ninguna forma”.

